COLEGIO SALESIANO EL PATROCINIO DE SAN JOSÉ 2022
DIRECCION
COMPARTIR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA
10 de junio 2022
Queridas familias del Patrocinio, una vez más nos ponemos en contacto con cercanía y afecto para
informar de la vida de nuestra Comunidad Educativa Pastoral.
SUSPENSION DE CLASES PRESENCIALES ED. MEDIA.
Informamos a la Comunidad que ante el reporte de casos recibidos por parte de las familias de
Educación Media, en la cual nos señalan casos comprobados con PCR positivo y con el permanente
contacto con la Seremi de Salud, siguiendo nuestro protocolo, de manera PREVENTIVA se nos ha
autorizado a suspender las clases presenciales a partir del Lunes 06 al Viernes 10 de junio. Las
clases se están realizando de manera virtual.
Confiamos en que la Virgen Auxiliadora proteja a nuestros alumnos, familias, Educadores y
asistentes de la Educación.
FINALIZACION DEL PRIMER SEMESTRE EN TIEMPO DE PANDEMIA.
Al comenzar el mes de junio ya podemos visualizar la finalización del primer semestre. Hemos
realizado varias acciones para culminar el semestre en forma serena: adecuación y ajuste al
reglamento de evaluación y promoción, flexibilización y disminución de cantidad de notas en las
asignaturas, suspensión de las pruebas coeficiente dos, diversificación de los instrumentos
evaluativos. Esperamos que nuestros alumnos puedan tener un cierre de semestre muy positivo con
el acompañamiento pedagógico de sus educadores y el apoyo de siempre de sus padres.

JORNADA REUNIONES PRESENCIALES PARA PADRES Y APODERADOS DE PRIMER
CICLO.
Durante el mes de junio continuamos el proceso de acompañamiento con las familias de nuestro
Colegio, las que en una primera instancia se reunieron en una en una convocatoria presencial para
los 3eros y 4tos básicos. La instancia colaborativa, se desarrolló de forma lúdica y dinámica,
amenizado por profesionales expertos. Durante las próximas semanas, continuamos con las familias
de los 1eros básicos, siguiendo con temáticas relativas a la crianza, las habilidades parentales y el
refuerzo de estrategias dirigidas a mejorar los hábitos de nuestros niños, todo con el fin de estimular
los aprendizajes familiares y promover los estilos de crianza seguros y respetuosos.
PROCESO DE ENCUESTAJE JUVENTUD Y BIENESTAR (VERSIÓN 2022).
SENDA, Chile, como Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas
y Alcohol continúa ejecutando en el Patrocinio, su programa Elige Vivir sin Drogas. Durante las
próximas semanas se hará presente mediante el Monitoreo Nacional sobre el Consumo de Sustancias
y su encuesta anónima Juventud y Bienestar 2022, que, mediante la aplicación de un Cuestionario
autoadministrado, permitirá establecer un primer diagnóstico respecto de las conductas, vida
emocional, hábitos y necesidades de nuestros estudiantes.
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DESFIBRILADOR EN EL PATROCINIO.
Cumpliendo con la normativa actual, el colegio cuenta con un Desfibrilador que está totalmente
operativo para asistir ante una emergencia cardiaca. Nuestro sistema preventivo nos ayuda a estar
preparados para asistir ante una emergencia. Está en proceso la compra de otro desfibrilador para
colocarlo en otro espacio del PSJ.
El Patrocinio está orientado para lograr ser un espacio cardio protegido con la compra de los
instrumentos de prevención cardiaca.

MICRONDAS EN LOS LUGARES DE ALMUERZO.
Esperamos que nuestros alumnos puedan valorar la reposición de los microondas en los lugares de
almuerzo con el cuidado que debemos tener para protegernos en la emergencia sanitaria en que nos
encontramos. Es bueno recordar a nuestros alumnos que hay sectores en el colegio
especialmente preparados para almorzar.

CONFIRMACION JUVENIL.
Con alegría comunicamos a la Comunidad escolar que han comenzado la catequesis de Confirmación
para jóvenes de Primero y Segundo Medio. Hay 35 jóvenes ya inscritos y participando de esta
experiencia de fe vivida en comunidad. El profesor Mauricio Ahumada lleva adelante esta
experiencia juvenil para el sacramento del Espíritu Santo.

PRIMERAS COMUNIONES.
Nuestro Coordinador de Pastoral Sr. Andrés Antil está llevando adelante el proceso de inscripción a
la Primera Comunión invitando a las familias de los niños de Cuarto Básico a prepararse con
entusiasmo durante la catequesis que comenzará en el segundo semestre. Los animamos a inscribirse
y apoyar a los niños que comenzarán esta experiencia espiritual preciosa en el crecimiento de la Fe.
De igual manera se está conformando un grupo especial de preparación para los jóvenes de 5°, 6°,
7° y 8° que no se han preparado aún para su Primera Comunión. Estar atentos al recibir la
invitación.
EXALUMNO DEL PSJ DIRECTOR DE LA POSTA CENTRAL.

Valentín López, ex estudiante del Colegio Salesiano El Patrocinio de San José, fue
destacado por el Departamento de Liderazgo de la Escuela de Negocios de la Universidad
Adolfo Ibáñez y la Revista Sábado de El Mercurio como uno de los 100 jóvenes líderes del
año 2021. La publicación resalta y visibiliza a aquellas personas que, antes de los 35
años, han concretado un aporte significativo para hacer de Chile un país mejor, gracias
a sus contribuciones en ciencia, energías renovables y medio ambiente, entre otros.
En el caso de nuestro exalumno, se enfatiza la importancia de su nombramiento como
Director Médico de la ex Posta Central, siendo uno de los más jóvenes en asumir el
cargo en la institución que tiene más de 100 años. Además, se distingue su trabajo en el
comienzo de la pandemia, cuando con 28 años se desempeñó como Jefe de Medicina,
haciéndose cargo de médicos, enfermeras, kinesiólogos y otros profesionales en un servicio
que se destinó en su totalidad al Covid-19.
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INFANCIA Y ADOLESCENCIA MISIONERA.
Con alegría y entusiasmo los niños de Educación Básica y Media están participando en la
Experiencia Asociativa Salesiana de la Infancia y Adolescencia Misionera. Nuestra profesora y
asesora de la I.A.M. Sra. Claudia Olivares, con la ayuda de la profesora Camila López ya cuentan
con 78 niños participando todos los lunes de 15.30 a 17.00 horas.
Cada encuentro con sus juegos, dinámicas, con los momentos de formación, de reflexión y oración,
hace que la convivencia sean espacios muy valorados por sus animadores y niños.
Gracias a las familias por su confianza, cercanía y apoyo con la IAM.
CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL.
El martes 7 de junio hemos tenido la presencia de un móvil de la Mutual de Seguridad con motivo
de la Campaña de Seguridad Vial para nuestros alumnos. Es una iniciativa de educación vial
resaltando que el último tiempo se han realizado diversos estudios que han permitido conocer cómo
es nuestro comportamiento en las calles, identificando las conductas distractivas y las conductas
protectoras, lo cual ha permitido disponer de recomendaciones y medidas para prevenir los accidentes
viales, enfocada a mejorar hábitos para evitar accidentes de tránsito.
FECHAS A TENER PRESENTE:

Destacamos algunas fechas a tener presente en el calendario escolar del mes de Junio y Julio.
Lunes 13 de junio al jueves 30 de Junio Participación de Encuesta Mejora
Lunes 20 de junio NO HAY CLASES DIA INTERFERIADO.
Martes 21 junio: FERIADO LEGAL Día de los Pueblos Originarios.
Lunes 27 junio FERIADO LEGAL (Festividad San Pedro y San Pablo)
Ultimo día de clases del Primer Semestre: Miércoles 6 de Julio
Vacaciones de Invierno: lunes 11 al viernes 22 de Julio.
Inicio Segundo Semestre: lunes 25 de Julio.
Una vez más les recuerdo la frase motivadora del presente año: “Todo por amor, nada a la fuerza”
(San Francisco de Sales) en el camino de celebración del Patrocinio de sus 150 años de vida
Educativa Pastoral.
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